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MERCEDES PINTO

⨐
⨐





⨐
⨐

VIDA
La Laguna (1883)

Dotes creativas, poéticas y periodísticas
Viaja a Hispanoamérica

Defiende la libertad, los derechos, la educación
Muere en México en 1976



⨐

OBRA

Brisas del Teide (1920)

Él (1923)
Cantos de muchos puertos (1931)

Ella (1934)

Más alto que el águila (1968)



⨐

PABLO NERUDA

«Mercedes Pinto vive en el viento de la tempestad.

Con el corazón frente al aire.

Enérgicamente sola. Urgentemente viva.

Segura de aciertos e invocaciones.

Temible y amable en su trágica vestidura de luz y llamas»
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ÉL
(1926) 



⨐
⨐

Corre, tren, corre sobre mi pena; oscurece mi dolor con tu humo
negro como la cabellera del demonio, aleja de mi alma el drama
entero de mi existencia rota, de mi presente de lucha, de mi
porvenir incierto… Corre, tren, y con el ruido espantoso de tus
cadenas y de tus brazos ciclópeos de hierro, evita que se forjen los
pensamientos en mi cerebro, y patea, desgarra, pulveriza los
recuerdos de trágica odisea que me enloquecen, y que a mi alma
primitiva, sencilla, ingenua, torturan con las pesadillas
reconstructoras de lo pasado… (heridas, sangre, gritos, insomnios
dolorosos, un soñar de calentura que aplasta mi sana complexión
bajo su peso…).
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«Rebelión» - Cantos de muchos puertos
(1931) 



⨐

«Rebelión» (1931)

Ven y dame tu mano, que en la mía
será como de bronce,
y así fundidas
romperemos el mundo, si en el mundo
vallas levantan manos enemigas.

¡Iremos muy erguidas las cabezas,
con Cupido en los brazos, hecho carne,
para decirles,
a los sordos y ciegos de la Vida,
que deshicimos torres de prejuicios
golpeando con las frentes en las piedras;
que quitamos las uñas a las garras
de los buitres rastreros,
y libertados,
hicimos mariposas con las hojas
de las leyes antiguas,
y juguetes a nuestro Cupidillo,
con las viejas argollas
de las cadenas de la Tierra…!
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DE TINTA VIOLETA

🎨
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DERRAMANDO 
NUESTRA PROPIA TINTA

🖌
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1
DEVENIR DE LA 

CONSCIENCIA ESCRITA
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2
SINESTESIAS CORPÓREAS
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INSTANTÁNEAS 
CON GAFAS VIOLETAS
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